
Safety Talks | SafetyNow © | www.SafetyNow.com | 1.800.667.9300 

 

 
 

  
 

 

Handout 
 

 

¿QUE ESTÁ EN RIESGO? 

La intimidación o bullying se define como el 

comportamiento agresivo repetido contra otra persona 

en un esfuerzo por herirla, ya sea emocional o 

físicamente. Y ocurre más a menudo de lo que se piensa. 

De hecho, se estima que entre el 35 y el 37 por ciento de 

los trabajadores norteamericanos informan haber sido 

acosados en el trabajo por un compañero o una persona 

en posición de autoridad. 

¿CUÁL ES EL PELIGRO?  

Alguien que está siendo acosado puede experimentar 

estrés y ansiedades graves, insomnio, incapacidad para 

concentrarse en el trabajo, olvido y obsesión por ser 

víctima. Si realizan trabajos sensibles a la seguridad, 

esta falta de concentración puede hacer que las víctimas 

corran un riesgo mucho mayor de resultar heridas, o de 

lesionar involuntariamente a sus compañeros de trabajo 

u otras personas. 

Además, mientras que muchas víctimas llegan a un 

punto en el que no pueden continuar y dejar sus trabajos, 

otras pueden llegar a su punto de ruptura y deciden 

vengarse de los agresores. 

EJEMPLO 

Ronald Davis, un trabajador de 50 años de una empresa 

maderera de Carolina del Norte, mató a tiros a tres 

compañeros de trabajo e hirió gravemente a una cuarta 

persona antes de dispararse a sí mismo. Davis, que 

murió en el hospital después de que le quitaran el 

soporte vital, había dicho a sus familiares que lo 

acosaban y se burlaban de él en el trabajo. 

COMO PROTEGERSE 

Los agresores operan aislando socialmente a los demás, 

difundiendo rumores maliciosos y atacando la 

apariencia, la religión, la sexualidad u otros rasgos de 

otro trabajador. 

Si le están acosando en el trabajo, lo peor que puede 

hacer es tratar de ignorar el problema. No desaparecerá 

a menos que la persona que le está atormentando se 

vaya. 

Debe hablar del problema con alguien de confianza, ya 

sea un amigo, compañero, pariente, compañero de 

trabajo o un consejero del Programa de Asistencia al 

Empleado. El apoyo que recibirá le ayudará a dar el 

siguiente paso, que es enfrentarse a la persona que le está 

acosando. 

Dígale al agresor que su comportamiento hacia usted es 

inaceptable y que debe parar. Muchos agresores se 

echarán atrás cuando se les confronte. Si eso no sucede, 

tendrá que informar lo que está pasando a un supervisor 

o a alguien de la gerencia. 

Mantenga notas detalladas sobre los incidentes de 

intimidación, incluyendo fechas y horas, cualquier 

testigo que haya estado presente, lo que se dijo o hizo y 

cualquier amenaza que se haya hecho. Guarde los 

correos electrónicos maliciosos que le hayan enviado e 

imprímalos como prueba para respaldar su denuncia. 

Cuando alguien se siente agraviado, puede ser muy 

tentador tomar represalias, pero esto está mal. Hacerlo 

puede hacer que usted, y no el agresor, parezca la mala 

persona, y hacerlo también podría causar que una 

situación se intensifique y se convierta en algo físico, 

con consecuencias trágicas. 

 

CONCLUSIÓN 

Muchos de nosotros podemos recordar haber sido 

intimidados en el patio de recreo. Tristemente, tal 

comportamiento no desaparece en la edad adulta y más 

de uno de cada tres trabajadores lo experimentan. Si no 

se enfrenta a un agresor, puede tener que soportar meses 

o años de sufrimiento innecesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO DEJE QUE EL BULLYING CONTAMINE SU LUGAR DE 

TRABAJO 
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1. La intimidación en el lugar de trabajo no es muy 

común.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

2. Enfrentarse a un aagresor y decirle que su 

comportamiento está mal y no será tolerado es a 

menudo suficiente para detener el acoso.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

3. Si estás siendo intimidado por un compañero de 

trabajo, no necesitas preocuparte por 

documentar lo que está pasando.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

4. Si está siendo intimidado y lo ignora, es probable 

que el acosador pierda el interés y deje de 

molestarle.  

 

• Verdadero  

• Falso  

 

5. A veces la intimidación tiene resultados trágicos, 

como cuando una víctima se rompe y decide 

tomar represalias físicas contra el acosador del 

lugar de trabajo.  

 

• Verdadero  

• Falso 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HARÍAS? 

Hay un agresor  en su lugar de trabajo que tiene varios 

objetivos favoritos y le encanta intimidarlos. Es un tipo 

violento que se deleita contando historias sobre 

emborracharse el fin de semana y arruinar a la gente. No 

parece tener un problema con usted, pero si cruza con él, 

quién sabe lo que puede pasar. No puede quedarse 

quieto y ver como esto sucede por más tiempo. ¿Qué es 

lo que debe hacer? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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RESPUESTAS:  

 

1. Falso  

2. Verdadero  

3. Falso  

4. Falso, es probable que se intensifique  

5. verdadero 

  

ANTES DE LA REUNIÓN - SUGERENCIAS 
DESPUÉS DE LA REUNIÓN - LISTA DE 

CONTROL 

SE BRINDÓ SEGUIMIENTO A LOS TRABAJADORES 

QUE OBTUVIERON  

MALOS RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO. 

NOMBRE:   _________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

 

TRABAJADORES OBSERVADOS 

TAREA (S): _________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

FECHA: ____________________________________________ 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

TEMA (S): __________________________________________ 

FECHA:   ___________________________________________ 

 

OTROS (DESCRIBIR): _______________________________ 

FECHA DE REUNIÓN: ________________________________ 

LUGAR: ____________________________________________ 

DIRIGIDO POR: _____________________________________ 

 

1. ¿Tiene su lugar de trabajo una política escrita contra la 

violencia o el acoso de cualquier tipo? ¿Se hace cumplir? 

Si no es así, podría correr el riesgo de que los empleados 

presenten demandas o quejas por no proporcionar un 

lugar de trabajo seguro. Lleve su política contra el acoso 

a su reunión de seguridad y discútala con sus 

trabajadores. Deje claro que acosar a otro trabajador es 

causa de despido.  

 

2. ¿Se anima a los trabajadores a mostrar respeto, o hay un 

ambiente distendido en el que la gente se llama por 

apodos inapropiados, se insulta y se grita? Incluso si esto 

se hace por "diversión", y nadie parece quejarse, es una 

forma de abuso verbal. Alguien podría no encontrarlo 

divertido y presentar una queja.  

 

3. Considere la posibilidad de colocar carteles en su lugar 

de trabajo recordando a los trabajadores que no se 

tolerará el acoso y la intimidación.  

 

4. No esperes que nadie se queje o admita el acoso en la 

reunión de seguridad. No avergüence o acuse a nadie. En 

su lugar, asegúrese de que todos sepan cómo y dónde 

denunciar el acoso. 

 

NOTAS 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTOR: ____________________________________    FECHA: _____________________________ 
 
 
SAFETY TALK: __________________________________________________________________________ 
 
 
 

ASISTENCIA 

 
 
______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 
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______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 


